Consultora legal y técnica para el desarrollo de tecnologías
éticas y responsables.

TRASFORMACION DIGITAL:
Cambios e interrogantes
Las tecnologías digitales, incluyendo la
inteligencia artificial están emergiendo
como una herramienta de creciente
aplicación en el mundo contemporáneo,
generando
un
enorme
potencial
de
desarrollo y beneficios. Sin embargo,
actualmente
existe
una
creciente
preocupación sobre los impactos que
produce la implementación este tipo de
tecnología en la sociedad.
¿Qué es exactamente y cómo cambia el
panorama
socioeconómico
la
transformación digital? ¿qué está en juego
para los gobiernos, empresas y ciudadanos?
son preguntas que se formulan cada vez más
a menudo.

QUIENES SOMOS
IDONEA IA es una consultora legal y técnica que presta servicios a través de
metodologías con base científica, profundos conocimientos, habilidades y
experiencias de un grupo humano interdisciplinario en materias, tales como,
desarrollos y usos tecnológicos éticos y responsables, mitigación de riesgos,
adecuaciones normativas relacionadas con innovación, tecnología y
protección a través de mecanismos de propiedad intelectual e industrial.
Apoyamos a los tomadores de decisiones de forma que puedan fácilmente
vislumbrar aquello que es meramente ventajoso de lo genuinamente
beneficio, a través de metodologías y herramientas personalizadas e
innovadoras buscando evitar y mitigar impactos negativos en las personas y
como contrapartida lograr beneficios a largo plazo tanto sociales como
económicos.

Lo que nos motiva

Creemos que la responsabilidad y la ética
son un pilar para el desarrollo y una ventaja
competitiva que genera múltiples beneficios
para las personas, empresas y gobiernos,
fomentando la confianza y cooperación
reciproca, sin dejar nadie atrás.

Quienes somos
Somos un equipo compuesto por ingenieros,
biotecnólogos, científicos de datos y abogados a
quienes nos une la pasión por desarrollar servicios
innovadores y eficientes bajo altos estándares de
calidad, éticos y profesionales.

Nuestra Directora es Catherine Muñoz Abogada, Máster (LL.M.) en Derecho
Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje, Universidad de Chile. Master
of Laws in International Law (LL.M. int.) Universidad de Heidelberg, Alemania.
14 años de experiencia en materias de propiedad intelectual y regulación de
tecnologías. Miembro del Observatorio para la Transparencia e Inclusión
Algorítmica (OPTIA) y miembro del Global AI Ethics Consortium (GAIEC).
cmunoz@idoneaia.cl

LO QUE
NOS
DISTINGUE

Conocemos nuestro trabajo en profundidad
Contamos con asesorías de carácter legal y técnico aplicando
metodologías científicas y profundos conocimientos y habilidades en
materia de desarrollo y uso tecnológico ético y responsable,
mitigación de riesgos y adecuaciones normativas, tanto en Chile como
en el resto de Latinoamérica.

Asesorias personalizadas
Generamos propuestas de estándares, códigos y auditorias éticas
basadas en principios adaptados al contexto empresarial particular
como al contexto social y cultural de cada país, generando principios
vivos que llevan a la acción y fomentan una cultura corporativa.

Innovamos en nuestros servicios
Desarrollamos estándares métricos técnicos para la detección de
sesgos algorítmicos dentro del contexto latinoamericano,
considerando en ellos las particularidades propia de la región, siendo
desarrollos únicos a nivel mundial.

DESARROLLAMOS
SERVICIOS QUE NOS
APASIONAN E
INSPIRAN

AUDITORIAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO
ALGORÍTMICO DESDE LATINOAMÉRICA

CUMPLIMIENTO DE MARCOS
REGULATORIOS PARA INNOVACIONES

Eticos e innovadores

Y TECNOLOGÍAS

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Auditorias éticas ex post y ex
ante y EIA con base científica y
contexto latinoamericano.

Establecimiento de modelos
progresivos para la adecuación de
actuales y futuros marcos regulatorios
en sus distintos niveles.

A través de un enfoque estructurado, proporcionando
un marco de cumplimiento efectivo.

ELABORACIÓN DE CÓDIGOS Y

Creación de marcos éticos y políticas internas para el desarrollo

MANUALES PARA INNOVACIONES

y uso ético y responsable de tecnologías completamente

RESPONSABLES Y ÉTICAS

personalizadas.

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE
GRUPOS VULNERABLES Y
DISCRIMINACIÓN ALGORÍTMICA.

Asesoría sobre discriminación y vulneracion
de derechos por uso de sistemas y
plataformas digitales.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PRIVACIDAD,
SEGURIDAD,
PROTECCIÓN DE DATOS

Auditorias y evaluaciones de impacto algorítmico.

Realizamos auditorias ex-ante y ex-post, así como, evaluaciones
de impacto en materia de sesgos, transparencia algorítmica,
derechos humanos, privacidad, protección de datos y seguridad,
con la garantía de ser gestionados por una entidad externa,
independiente, transparente y objetiva.

CUMPLIMIENTO DE MARCOS REGULATORIOS PARA INNOVACIONES, TECNOLOGÍAS E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Consultoría legal en materias de cumplimiento de marcos regulatorios para
innovaciones, desarrollos digitales y sistemas de IA, mediante modelos escalonados
de adecuación normativa en Chile y el extranjero.
Asimismo, proporcionamos modelos progresivos de preparación para la adecuación
a futuros marcos regulatorios locales sobre estas materias.
Asesoría en materia de autorregulación; Niveles de regulación, Softlaw y
cooperación publico-privado.
Regulación desde el diseño.

CUMPLIMIENTO Y MITIGAION DE RIESGOS

Evaluación, revisión y desarrollo de políticas de privacidad y
ciberseguridad.
Cumplimiento de cuestiones normativas y específicas, incluidos CAN-SPAM,
CCPA, CFAA, COPPA, GDPR, GLBA, ECPA, FCRA, FERPA, HIPAA, PCI DSS,
Privacy Shield, SOPIPA, TCPA y VPPA
Problemas de transferencias transfronterizas
Seguimiento, evaluación y análisis legislativo
Asesoría legal en evaluaciones y mitigación de riesgos asociados con
impactos tecnológicos, a través de un enfoque estructurado,
proporcionando un marco de cumplimiento efectivo.
Detección y mitigación de riesgos éticos.
Manejo de riesgos en materia de privacidad.
Manejo de riesgos de discriminación.
Manejo de riesgos de transparencia.
Manejo de riesgos en seguridad y ciberseguridad.

RESPUESTA A INCIDENTES Y VIOLACIÓN DE DATOS
Respuesta a incidentes de pequeña y gran envergadura
en vulneración a datos a empresas, centros de
investigación entidades publicas, sociedad civil y
personas en particular.
Conjunto de herramientas internas para responder de
forma rápida y eficiente a los incidentes de datos en
nombre de los clientes.
Litigio de privacidad y protección de datos.
Evaluación de acciones potenciales, evaluación de
riesgos de responsabilidad, preparación e
implementación de políticas de respuesta a disputas con
estrategias extrajudiciales y judiciales.

PRIVACIDAD, SEGURIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y SALUD DIGITAL

Asesoramos a nuestros clientes sobre temas regulatorios en el contexto de tecnologías emergentes
como dispositivos médicos, combinaciones de dispositivos / medicamentos, aplicaciones médicas y
otras iniciativas de “salud digital”.
En particular, prestamos asesorías legales y técnicas en los siguientes ámbitos:
Uso responsable de tecnología de salud digital y mitigación de riesgos en materia de seguridad.
Regulación de comunicaciones y espectro: Asesoramiento sobre cuestiones de cumplimiento
asociadas con los estándares domésticos de EMC, seguridad eléctrica, seguridad radiológica,
medioambientales y de dispositivos médicos.
Regulación, registro, autorizaciones administrativas de medicamentos y dispositivos médicos, bajo
estándares internacionales.
Aspectos regulatorios nacionales e internacionales de mHealth, Telesalud y Telemedicina.
Privacidad y seguridad de datos: mitigación de riesgos, auditorias internas, control de contratos.
Políticas de privacidad, Políticas y términos y condiciones de dispositivos médicos y plataformas de
salud.
Adecuaciones estandares HIPAA / HITECH, COPPA, OPS.

PROTECCION DE LA PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES EN EL AMBITO LABORAL
Recogida de información y almacenamiento, uso y acceso a bases de datos de empleados externos,
internos y asesores.
Cumplimiento de la normativa sobre privacidad e información personal de empleados externos, internos y
asesores.
Cumplimiento de contratos en materia de privacidad y protección de datos.
Vulneración de privacidad, acceso a datos sensibles, personales, de salud o familiar de trabajadores.
Políticas relativas a las comunicaciones internas y externas por correo electrónico
Políticas de acceso y uso de web institucionales
Políticas de vigilancia de los empleados
Políticas y procedimientos de seguridad
Políticas de contraseñas
Uso de la encriptación
Procedimientos de copia de seguridad de datos
Acuerdos de recuperación de desastres
Acuerdos de servicios de custodia de datos
Capacitación para empleados para detectar vulneraciones de derechos

ELABORACIÓN DE CÓDIGOS Y MANUALES ÉTICOS.

Creación de marcos éticos y políticas internas para el desarrollo y uso ético y
responsable de tecnologías completamente personalizadas para inspirar
confianza en el diseño y desarrollo de innovaciones responsables dentro de una
empresas y que esta confianza se traspase a los usuarios, teniendo por finalidad
minimizar conflictos y contradicciones con políticas institucionales declaradas y
minimizar eventuales riesgos asociados.

Tecnología contextualizada
Desarrollamos estándares métricos de carácter
técnico-cientifico para la detección de sesgos
algorítmicos dentro del contexto latinoamericano,
considerando parámetros distintos a los
existentes en el estado del arte actual de Europa y
Norteamérica, y que reflejan particularidades
propia de la región.

Asesorías en gestión de transparencia de
tecnologías.

Desarrollamos estándares y metodologías
de carácter técnico-científico para que tus
desarrollos tecnológicos sean trasparentes
explicables e interpretables generando
confianza, reputación y respeto dentro de
una organización y entre la ciudadanía.

ASESORÍAS A STARTUPS Y PYMES
Prestamos asesorías legales, éticas y técnicas para
Startups y Pymes en relación con todos nuestros
servicios bajo un modelos de cargos fijos, por tramos y
en base a éxito en gestiones encomendadas,
diseñados específicamente para este tipo de
empresas.

E-mail
INFO@IDONEAIA.CL
CMUNOZ@IDONEAIA.CL

Sitio web

Contacto

www.idonea.cl
www.idoneaia.cl

Teléfono
(+56) 950522562

